
PLAN DE ADECUACION 

Inicio de Sesiones Informativas y de Consulta 

Se informa a todos los consorcios que cumplieron con los requisitos de inscripción en 

el Plan de Adecuación para la Operación de los 5 Corredores Complementarios que a 

partir del próximo 12 de Marzo, PROTRANSPORTE,  en coordinación la Gerencia de 

Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima, dará inicio a las sesiones informativas 

y de consultas a través de las cuales los interesados recibirán asistencia técnica e 

información directa sobre el proceso de adecuación y podrán hacer personalmente sus 

consultas, observaciones o sugerencias sobre el mismo. 

Las sesiones informativas y de consulta constituyen  parte importante del Plan de 

Adecuación y tienen como propósito asistir técnicamente a los Consorcios en el 

desarrollo de las capacidades que se requerirán para la futura operación de los 

Corredores Complementarios, así como monitorear el proceso a los fines de cumplir 

con el cronograma establecido para la licitación de las rutas y/o servicios establecidos 

para cada corredor. 

Las sesiones incluirán además el suministro de información y la asistencia técnica 

progresiva a los Consorcios en aspectos claves para su fortalecimiento. Para ello, los 

especialistas de Protransporte apoyaran el fortalecimiento institucional de los 

Consorcios,  en los siguientes campos: 

Aspectos operacionales 

 Demanda  

 Fusión, modificación, eliminación  de rutas  

 Diseño de servicios 

 Dimensionamiento de la Flota  

 Tipología de vehículos 

 Instalaciones y equipamiento 
Aspectos legales 

 Formación de consorcios, empresas u otras formas asociativas 

 Preparación de documentos legales 

 Marco legal de las concesiones y contratos de concesión 

 Impuestos 
Aspectos económico – financieros 

 Preparación de estados financieros (Ingresos, egresos, flujos de caja) 

 Desarrollo de planes de negocio 

 Formación de patrimonios y capital de trabajo 

 Financiamientos 
Aspectos organizativos 

 Estructuras de organización empresarial 

 Funciones y responsabilidades 
 



Aspectos laborales 

 Incorporación de trabajadores en planilla 

 Reconversión y reinserción laboral 
 
 

Se ha previsto iniciar las sesiones informativas de acuerdo al siguiente calendario de 

trabajo para el mes de Marzo del 2012 

CALENDARIO DE REUNIONES INFORMATIVAS DEL PLAN DE ADECUACION 
MES DE MARZO 2012 

ASPECTOS FECHA HORA CORREDOR 

Operacionales 

Lunes 12 3:00 pm Panamericanas – Vía Evitamiento 

5:00 pm Javier Prado 

Miércoles 14 3:00 pm Tacna - Arequipa 

5:00 pm Próceres - Abancay 

Viernes 16 3:00 pm Carretera Central 

Legales 
Institucionales 

Lunes 19 3:00 pm Panamericanas – Vía Evitamiento 

5:00 pm Javier Prado 

Miércoles 21 3:00 pm Tacna - Arequipa 

5:00 pm Próceres - Abancay 

Viernes 23 3:00 pm Carretera Central 

Económico 
financieros 

Lunes 26 3:00 pm Panamericanas – Vía Evitamiento 

5:00 pm Javier Prado 

Miércoles 28 3:00 pm Tacna - Arequipa 

5:00 pm Próceres - Abancay 

Viernes 30 3:00 pm Carretera Central 

 

Importante: 

Cada grupo o consorcio puede ser representado por hasta por dos (2) personas. 

Para mayor información o consultas sobre los aspectos indicados, u otros relacionados, 

favor escribir al correo planadecuacion@protransporte.gob.pe. 

mailto:planadecuacion@protransporte.gob.pe

